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RESUMEN 

La Física es una asignatura teórico experimental que permite relacionar conceptos, leyes, 

teorías con la práctica involucrando problemáticas del entorno en donde se desenvuelve, 

pues así los estudiantes generan aprendizajes significativos; por lo tanto, los docentes 

deben ser facilitadores de todos los medios y recursos. Por ello la investigación tiene 

como objetivo determinar el uso de material didáctico en el estudio de las Leyes 

Magnéticas en los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Víctor Manuel Guzmán, el cual se pudo lograr a través de la aplicación de instrumentos 

que permitan recolectar información, como lo son la entrevista realizada a docentes de 

Física  y la encuesta aplicada a los estudiantes de la institución, generando resultados que 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, se utiliza el pizarrón y marcadores como 

recurso didáctico que permite trabajar solo la teoría, es decir, los conocimientos 

impartidos en clase no se  evidencian en la experimentación, en consecuencia se 

consideró el diseño de una guía didáctica como recurso innovador que permita a los 

estudiantes comprender las Leyes Magnéticas a través de la utilización de la máquina de 

Winshurst, como material didáctico dentro del proceso educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación se realizó tomando como base el “Uso de material didáctico basado 

en prototipos que permitan el estudio de las Leyes Magnéticas en los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Víctor Manuel 

Guzmán, periodo académico 2018-2019”. 

 

   En el Capítulo I, se desarrolla el planteamiento y contextualización del problema, 

la justificación, además se reflexionó y formuló el objetivo general y objetivos 

específicos. 

El Capítulo II, comprende la fundamentación pedagógica, psicológica y teórica, 

en las cuales se basa la investigación del trabajo de grado. 

En el Capítulo III, se plantea los tipos de investigación, además los métodos e 

instrumentos aplicados, los mismos que permitieron llegar a fundamentar los 

componentes del trabajo de investigación. 

En el Capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de los resultados, además 

de las conclusiones y recomendaciones. 

En el Capítulo V, se desarrolla la propuesta pedagógica alternativa como también 

se estructura y elabora las respectivas guías metodológicas para la utilización del 

prototipo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema   

USO DE MATERIAL DIDÁCTICO EN EL ESTUDIO DE LAS LEYES 

MAGNÉTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE TERCERO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA VÍCTOR MANUEL 

GUZMÁN, PERIODO ACADÉMICO 2018-2019. 

 

1.2 Contextualización del problema  

La Física al ser una asignatura teórico-experimental necesita de argumentos, leyes 

y demostraciones que involucre la teoría con la práctica. Por este motivo se realizó la 

investigación, que toma como referencia el uso de material didáctico en el estudio de las 

leyes magnéticas; como se lo viene evidenciando en investigaciones a nivel internacional 

según Duarte, Gutiérrez, & Fernández, (2007) sugieren la “utilización de material 

didáctico que le permita la interacción del estudiante con principios involucrados y sus 

respectivas aplicaciones.” En el cual describe una herramienta pedagógica para la 

enseñanza del concepto inducción eléctrica. Tomando en consideración que no existe 

mucha información respecto al uso de los recursos didácticos y de estrategias que ayuden 

a la comprensión de la Física, es en donde se evidencia los obstáculos que genera para el 

estudiante debido al no contar con sustentos que demuestren la aplicación de los mismos. 
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A nivel nacional existe escasa información referente al uso de material didáctico 

con respecto a la enseñanza del Electromagnetismo, sin embargo, Vinces (2015) hace 

énfasis en  su investigación que “Los principales hallazgos, necesidades, dificultades 

presentes en los educandos se pueden disminuir aplicando la alternativa de la 

cocina de inducción como herramienta didáctica, por ser un medio tecnológico 

innovador y aplicación directa del electromagnetismo” (pág. 2) aunque en la Unidad 

Educativa Víctor Manuel Guzmán se evidencia que, el docente está enfatizando la forma 

teórica en la enseñanza de la Física por esta razón los estudiantes no tienen una 

motivación para abordar los estudios de la asignatura.  

Según (Enrique Duarte, Gutiérrez, & Fernández Morales, 2007), en la “enseñanza 

de las ciencias y la tecnología es importante el empleo de prácticas pedagógicas que 

aprovechen la creatividad de los estudiantes, a la vez que los motivan a profundizar los 

conceptos subyacentes.”. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se ha tomado a 

consideración construir un prototipo un prototipo sencillo, de bajo costo y fácil de operar 

que posibilite una mejor comprensión de los estudiantes y el apego de ellos hacia la 

asignatura en el marco de las leyes magnéticas, además nos permitirá profundizar en los 

contenidos de la Física.  

La metodología que se utiliza para la realización de este proyecto se basa en el aprendizaje 

por descubrimiento, el aprendizaje significativo y el aprendizaje cognitivo, con el 

objetivo de que los estudiantes se involucren con el fenómeno físico y tengan intriga de 

la temática a tratar, con la tutela del profesor encargado del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. (Enrique Duarte, Gutiérrez, & Fernández Morales, 2007) 
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1.3 Justificación  

En la práctica docente que se realizó cabe resaltar la importancia que tiene el 

empleo del material didáctico como fuente de conocimientos hacia los estudiantes de 

dicha Institución a nivel local para el desarrollo de nuevas alternativas de conocimiento 

y también a nivel nacional como se lo viene investigando en diferentes trabajos de 

titulación realizados en el país, que arrojan resultados positivos en beneficio de la 

educación. 

La realización del material didáctico es factible debido a que los materiales se los 

puede encontrar en diversas partes de la ciudad y la posibilidad de hacerlo. Es innovador 

porque en la parte metodológica es un tema nuevo para los estudiantes puesto que ellos 

desconocían el impacto educativo. Es de gran impacto al mismo tiempo que nuestro 

prototipo es de bajo costo, por lo tanto, es posible que se lo ejecute con los recursos del 

investigador. 

La aceptación que tiene el trabajo de investigación por las autoridades y personal 

docente afines a la asignatura es de gran acogida debido a que en la Institución no cuenta 

con laboratorio de Física. Las sensaciones que causa el proyecto hacia los señores 

estudiantes es de mucha “curiosidad” hasta la puesta en práctica el funcionamiento del 

proyecto, así como también la medición de cálculos que permite relacionar las variables 

afines a lo que tiene que ver con la temática de la demostración de las leyes magnéticas 

presentes en el entorno y tomadas para la ejemplificación en el trabajo de investigación. 

La asignatura, así como el tema de investigación brindan mucha información para 

ser tratada a lo largo del proceso enseñanza - aprendizaje, además que los involucrados 

tienen acceso a diferentes fuentes de consulta en los diferentes laboratorios de 
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computación que cuenta la Institución que son de gran importancia como fuentes de 

recolección de información como revistas científicas, libros y documentos que pueden 

validar la veracidad de la información en cuestión. Además de las TICS que cuenta la 

Institución también posee una Biblioteca en donde se puede acceder a información para 

realizar la relación de variables que se pueden encontrar en el trabajo de titulación. 

 

 

  



19 
 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 General  

 

 Determinar el uso del material didáctico para la enseñanza de las leyes 

magnéticas a los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Víctor Manuel Guzmán, periodo académico 2018-2019. 

  

1.4.2 Específicos   

• Seleccionar la bibliografía que facilite la construcción de un marco 

teórico sobre la base del uso de material didáctico en la enseñanza-

aprendizaje de las leyes magnéticas  

• Diagnosticar el uso de material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las leyes magnéticas a través de la investigación de 

campo  

• Diseñar un propuesta didáctica del uso de material didáctico en la 

enseñanza aprendizaje de las leyes magnéticas como solución a la 

problemática de la investigación 

• Socializar la propuesta a profesores y estudiantes de los Terceros Años 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Víctor 

Manuel Guzmán
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación pedagógica  

2.1.1 Teoría constructivista.  

Según Carretero (2009) afirma: 

El constructivismo desde sus inicios ha tenido un lugar revolucionario en el campo educativo. 

Sobre todo, porque comprende la existencia de diferentes etapas en el desarrollo cognoscitivo de 

los alumnos; y además redefine el lugar y “rol” de los estudiantes y profesores. Con esto, el 

constructivismo ha dado lugar a la elaboración de nuevas teorías de aprendizaje como así también 

al impulso de renovadoras políticas educativas. 

Por lo anteriormente mencionado, cabe resaltar la importancia del uso de los prototipos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del empleo del material didáctico el 

alumno adopta una postura activa gracias a la manipulación del mismo, por lo cual es 

necesario tener en cuenta los conocimientos previos que posea el estudiante; El 

profesor, guía el proceso de aprendizaje y plantea una situación de desequilibrio 

cognitivo, la cual es necesaria en el proceso de construcción del conocimiento. Una vez 

ya planteada la situación el estudiante elabora su propio juicio en base a la indicación 

del maestro. 
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“Piaget fue uno de los primeros teóricos del constructivismo en Psicología. 

Pensaba que los niños construyen activamente el conocimiento del ambiente usando lo 

que ya sabe e interpretando nuevos hechos y objetos.” (Linares, 2008)  

 

Sus primeras investigaciones muestran como el alumno participa en forma activa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, usando conocimientos que posee para 

posteriormente utilizarlo en situaciones reales de la vida cotidiana. Gracias a que el 

estudiante participa de activamente en el proceso de adquisición del aprendizaje, le ayuda 

de manera significativa en el estudio de las Leyes Magnéticas valiéndose de la 

experimentación así como de las situaciones problemáticas propuestas por el docente 

como también de la tutoría de las mismas. 

 

2.2 Fundamentación psicológica    

2.2.1 Aprendizaje Significativo.    

 

Para Ausubel  (1963)” El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por 

excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 

representadas en cualquier campo de conocimiento”. (pág. 58)  

El conocimiento adquirido a través de la capacidad mental de la persona de 

carácter no tradicional y memorístico. Lo cual proporciona al estudiante la posibilidad de 

interactuar con nuevos saberes, como en nuestro caso en el estudio de las Leyes 
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Magnéticas está presente este tipo de conocimiento. El Material Didáctico brinda la 

posibilidad de relacionar fenómenos que se encuentren en nuestro entorno con 

experiencias previas del estudiante, usando de referencia al constructivismo como guía 

para sustentar la investigación. 

Como menciona Ausubel, Novak , & Helen  (1983) Un aprendizaje es 

significativo cuando los contenidos: son relacionados de modo no arbitrario y sustancial 

(no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

adquiridos como significativos, o también un concepto o una proposición   

Al referirse de manera no arbitraria, quiere decir que el estudiante posee la 

capacidad de desarrollar funciones lógicas innatas de cada ser humano. Además de que 

el mismo tenga una idea o noción de lo que se esté tratando. En este sentido el material 

didáctico ayuda a plantear una situación para que el estudiante sea capaz de reflejar 

aquellas ideas ya adquiridas, y haciendo uso del prototipo pueda asimilar aquella 

información para que la misma forme parte de su conocimiento. 

 

2.3  Fundamentación teórica  

2.3.1 Material didáctico. 

Sobre la fundamentación teórica Noguez (2008) expresa:  

La mayoría de los especialistas que han estudiado y escrito sobre los recursos 

didácticos coinciden en definirlos como auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales o 
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herramientas que ayudan al docente en el proceso educativo para hacer objetivo el 

conocimiento, para hacerlo más atractivo e interesante, para apoyar el proceso de 

enseñanza y mejorar el aprendizaje al hacerlo más significativo y permanente (p.11). 

  Los recursos didácticos permiten al maestro representar una interpretación de la 

realidad a menor escala de este modo es posible que el maestro transmita sus 

conocimientos al alumnado, valiéndose de recursos materiales que el crea conveniente 

utilizar para dar un dinamismo a la clase y lograr que ella se vuelva atractiva e interesante. 

Estos medios y recursos que se realizará serán de gran significado para la enseñanza de 

la Física, al ser esta una asignatura que posee gran cantidad de información textual es 

importante que ese conocimiento se aplique a la realidad mediante la interacción y 

cálculos necesarios, en talleres de aprendizaje junto a los estudiantes utilizando los 

prototipos seleccionados con la finalidad de ayudar al proceso de enseñanza y favorecer 

el aprendizaje. 

Como lo menciona Manrrique & Gallego (2013) ” La pedagogía actual cuenta con 

una diversidad de elementos didácticos para poner al servicio de la docencia en la 

transmisión de los nuevos saberes.” (pág. 102) 

Actualmente existen diversidad de recursos para todas las asignaturas y en 

especial para la Física, al tratarse de una ciencia experimental es recomendable el uso y 

manipulación de los mismos, sin embargo, en la realidad se viene evidenciando la 

carencia de estos prototipos que faciliten el aprendizaje de la Física y en especial el 

electromagnetismo, como también la concepción anticuada de ciertos maestros 

tradicionalistas que se limitan a enseñar a través de la tiza líquida y pizarra 
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“En la implementación de los materiales didácticos los docentes juegan un papel 

fundamental porque son ellos los llamados a crear espacios y a intencionar el uso de los 

materiales para que los niños aprendan significativamente.” (Manrrique & Gallego, 2013, 

pág. 107) 

En el momento de la interacción del estudiante con el material didáctico es 

necesario el acompañamiento y guía del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

quien sirve de guía para que el estudiante vaya forjando su propio conocimiento con las 

pautas brindadas por su profesor en la aplicación del mismo, como también de las guías 

didácticas que ayudan a evaluar los conocimientos adquiridos en la asimilación del 

conocimiento propuesto en el material concreto. 

2.3.1.1 Importancia del material didáctico  

Como menciona Morales (2012) “La importancia del material didáctico radica en 

la influencia de los estímulos a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, 

lo pone en contacto con el objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la 

sensación de indirecta.” 

Además Aquino & Maturano (2001)  señalan que “El material didáctico le ofrece 

a los alumnos un cúmulo de sensaciones visuales, tácticas y auditivas que facilitan el 

aprendizaje. (pág. 55). 

Como también lo enfatiza Morales J. (2013) “es necesario partir del uso del 

material concreto porque permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde 

la estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren 

enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno.” 
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La utilización y uso del material didáctico es de gran influencia para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del estudiante, porque ponen en contacto a los órganos sensoriales 

de cada persona de manera directa a través de la manipulación de los mismos. Además, 

cabe resaltar que la Física al ser una asignatura en la cual es necesario que los estudiantes 

interioricen sus conocimientos y relacionen la teoría con la práctica, ella posibilita la 

realización de material didáctico real que estimule el aprendizaje de las leyes magnéticas.  

 

2.3.1.2 Clasificación del material didáctico  

Según la concepción de Carrasco J. (2004), este clasifica al material didáctico en 

cuatro módulos: material impreso. de ejecución, audiovisual y material tridimensional. 

Donde el material impreso sirve para la lectura, el material de ejecución es destinado a 

producir algo, el material audiovisual estimula el aprendizaje mediante percepciones 

visuales, auditivas o mixtas y el material tridimensional hace representaciones de la 

realidad 

 

Por su parte como menciona Morales J. (2013), el material didáctico nos permite 

desarrollar capacidades, enriquecer los conocimientos, alcanzar los objetos deseados. Son 

multimedios que orientan y facilitan el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es necesario 

que el docente utilice un sin número de recursos de acuerdo a cada temática a tratar, 

además cabe resaltar que no hay un grado de especificidad de los conocimientos que 

ofrezca cada material didáctico, sino lo que se quiera demostrar con el mismo va a servir 

de mucha ayuda para que fluya el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, por lo que 

es necesario clasificar a esos recursos de la siguiente manera: 
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2.3.1.3 Material Concreto  

Según lo menciona Morales J. (2013) “El material concreto es un recurso que permite 

llegar al estudiante más que la palabra.” (pág. 28). Estos,  

➢ Deben ser constituidos con elementos sencillos, fáciles y fuertes para que los 

estudiantes los puedan manipular y se sigan conservando. 

➢ Que sean objetos llamativos y que causen interés en los estudiantes. 

➢ Que el objeto presente una relación directa con el tema a trabajar. 

➢ Que los estudiantes puedan trabajar con el objeto por ellos mismos. 

➢ Y sobre todo que permitan la comprensión de los conceptos. 

 

2.3.1.3.1 Prototipos 

Los prototipos en el quehacer educativo son de gran ayuda para el estudiante ya 

que puede interpretar mejor la realidad en la cual se vive en el aula de clase y su entorno, 

así como también le permite relacionar la teoría con la práctica de los saberes tratados, es 

por ello que “La construcción de prototipos es una estrategia eficaz, para incentivar la 

creatividad en el ser humano, que para este caso, permite que el estudiante pueda probar 

las suposiciones propuestas en el aula, y así lograr un aprendizaje significativo.” 

(Moreno, 2016, pág. 9) 

Según hace relevancia acerca de los prototipos Pérez Lozada (2009) en su artículo 

acerca de DISEÑO DE PROTOTIPOS EXPERIMENTALES ORIENTADOS AL 

APRENDIZAJE DE LA ÓPTICA nos menciona que los prototipos experimentales 

propuestos pueden ser construidos con materiales de bajo costo y fácil adquisición. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92013010010
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=92013010010
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Asimismo, pueden ser ejecutados por el docente-facilitador como elemento de 

demostración de los aprendizajes en óptica básica. 

Además como mencionan los autores Duarte, Gutiérrez, & Fernández (2007), el 

grupo de Didáctica para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en Niños, DECTEN, 

en sus líneas de investigación trabaja el desarrollo de prototipos didácticos como 

herramientas pedagógicas para la enseñanza de ciencia y tecnología, con el fin de facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, mejorar la calidad de la 

educación e incentivar una cultura científica e investigativa dentro de la población 

estudiantil. 

 

2.3.1.4 Material Semiconcreto  

Como hace referencia Morales J. (2013) “se integran tres canales de aprendizaje: 

visuales, genético y auditivo.” (pág. 29) 

Además de esto es aquel que ayuda a dinamizar a los alumnos ya que estos 

materiales pertenecen al entorno y el estudiante lo utiliza en los juegos despertando el 

interés por comprender el nuevo aprendizaje que son captados por medio de los 

principales órganos de los sentidos.  

 

2.3.1.5 Material Abstracto  

Según dice  Morales J. (2013)  “Para que se dé un aprendizaje con este material, 

es necesario que el profesor comience explicando el nuevo contenido desde los materiales 
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concretos hasta llegar a lo abstracto y de esta forma el alumno comprenda mejor” (pág. 

29) 

También es aquel que para demostrar algo abstracto es necesario tener la 

experiencia pasada, a la cual puede relacionarse. 

 

2.3.1.6 Recursos Didácticos en el área de Física. 

Con respecto a lo que dice Duarte, Gutiérrez, & Fernández (2007) Mediante la 

observación y manipulación de este prototipo se desarrolla un sencillo experimento y, 

basados en el modelo de aprendizaje seleccionado por el docente, es posible que cada 

estudiante asimile los conceptos involucrados y los integre de modo que puedan ser 

utilizados en circunstancias diferentes dentro y fuera del aula. 

De acuerdo con el fenómeno planteado el estudiante es capaz de observar y 

además de formar sus propias hipótesis del funcionamiento del material didáctico como 

también el de los hallazgos realizados, del mismo modo ir relacionando lo observado con 

la teoría propuesta por el docente quien es el encargado de guiar el proceso de 

aprendizaje. 

 

2.3.1.6.1 Máquina de Wimshurst 

En esta investigación se elige y reconstruye la máquina de Wimshurst para la 

enseñanza del electromagnetismo, la cual brinda una mejor explicación de lo que son las 

leyes magnéticas. Además, este prototipo ayuda al estudiante a observar de manera más 

clara lo que se quiera explicar en cada una de las demostraciones. Al tratarse de una 
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herramienta para mejorar el aprendizaje es necesario que el estudiante sea capaz de 

palpar, ver, interpretar la utilización en la realidad y correlacionar con otras temas el 

prototipo ya mencionado anteriormente así como las posibilidades de poder investigar 

más conocimientos que aborde el material didáctico.  

Como hacen referencia Collazos, Otero, Isaza, & Mora (2016) en su investigación 

Diseño y Construcción de una Máquina de Wimshurst para La Enseñanza de la 

Electrostática;  el prototipo construido permite observar el efecto corona, las líneas de 

campo eléctrico y otros experimentos. En el ámbito de la enseñanza de la electrostática 

la experimentación con la máquina involucra conceptos físicos relacionados con la 

inducción, fricción, conducción, fuerza y campo eléctrico, capacitancia y potencial 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Máquina de Wimshurts 

Elaborado por Carrillo Caicedo Jeison Leandro 
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2.3.2 Electromagnetismo  

Según menciona Beléndez (2008) la electricidad proviene de la palabra griega 

electrón, es decir, “ámbar", ya que era conocida la propiedad del ámbar de generar 

electricidad estática al ser frotado y atraer pequeños trocitos de tela o papel, esto muestra 

que el concepto de fuerza eléctrica tuvo su origen en experimentos muy sencillos como 

la frotación de dos cuerpos entre sí. 

Desde la antigua Grecia Tales de Mileto fue la persona que descubrió esta cierta 

particularidad de frotar ámbar con los pequeños trocitos de tela o papel, este 

descubrimiento fue de gran aporte para la ciencia además contribuyó a la consecución de 

la teoría electrostática.  

Haciendo referencia a Beléndez (2008), el menciona que el término magnetismo 

proviene de Magnesia, una provincia costera de Thessaly en la Grecia antigua, donde se 

encontraron ciertas piedras hace más de 2000 años. Esas piedras se llamaron piedras 

imán, y tenían la extraña propiedad de atraer piezas de hierro. Los chinos usaron los 

imanes en sus brújulas en el siglo XII, para guiarse en la navegación. 

 

2.3.2.1 Fuerzas eléctricas. 

Según dice HEWITT (2007) “se llama fuerza eléctrica a los grupos de partículas 

positivas y negativas que se han reunido entre sí por la enorme atracción de la fuerza 

eléctrica. En esos grupos compactos y mezclados uniformemente de positivas y 

negativas, las gigantescas fuerzas eléctricas se equilibran de forma casi perfecta. Donde 

las cargas iguales se repelen entre sí, y las cargas desiguales se atraen” 
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2.3.2.2 Cargas eléctricas. 

Como menciona HEWITT (2007) los términos positivo y negativo se refieren a 

carga eléctrica, la cantidad fundamental que se encuentra en todos los fenómenos 

eléctricos. Las partículas con carga positiva de la materia ordinaria son protones, y las de 

carga negativa, electrones. La fuerza de atracción entre esas partículas hace que se 

agrupen en unidades increíblemente pequeñas, los átomos. 

 

2.3.2.3 Carga por fricción y contacto. 

2.3.2.3.1 Carga por fricción 

Según HEWITT (2007) “Se transfieren electrones por fricción cuando un material 

se frota contra otro.” (pág. 417) 

 

 

Ilustración 2: Fuerzas Eléctricas 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 

 

Ilustración 3: Carga por fricción 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 
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2.3.2.3.2 Carga por contacto 

“Los electrones pueden pasar de un material a otro con un simple toque.” 

(HEWITT, 2007, pág. 417) 

 

 

 

 

2.3.2.3.3 Carga por inducción. 

Como lo menciona HEWITT (2007) “si acercas un objeto cargado a una superficie 

conductora, harás que se muevan los electrones en la superficie del material, aunque no 

haya contacto físico.” (pág. 417) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Carga por contacto 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 

 

Ilustración 5: Carga por inducción 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 
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2.3.2.4 Campo eléctrico. 

Según HEWITT (2007) “Las fuerzas eléctricas, como las gravitacionales, actúan 

entre objetos que no se tocan entre sí. En la electricidad y en la gravitación existe un 

campo de fuerzas que influye sobre los cuerpos cargados y masivos, respectivamente.” 

(pág. 421) 

 

 

 

 

 

2.3.2.5 Campo magnético. 

Como menciona  HEWITT (2007) “El magnetismo se relaciona estrechamente 

con la electricidad. Así como una carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico, si 

se mueve se rodeará también de un campo magnético.” (pág. 460) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Campo eléctrico 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 

 

Ilustración 7: Campo magnético 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 
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2.3.2.6 Almacenamiento de la energía eléctrica.   

Como dice  HEWITT (2007) “La energía eléctrica se puede almacenar en un 

dispositivo común, que se llama condensador o capacitor, que hay en casi todos los 

circuitos eléctricos. Los condensadores se usan como almacenes de energía.” (pág. 428) 

Según HEWITT (2007) Un condensador consiste en dos placas metálicas 

paralelas a corta distancia entre sí. Cuando se conectan a un acumulador, las placas 

adquieren cargas iguales y opuestas. El voltaje entre las placas coincide entonces con la 

diferencia de potencial entre las terminales del acumulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.7 Potencial eléctrico  

“A la energía que posee la partícula en virtud de su ubicación se le llama energía 

potencial eléctrica. Si se suelta la partícula, acelera alejándose de la esfera, y su energía 

potencial eléctrica se transforma en energía cinética.” (HEWITT, 2007, pág. 426) 

Ilustración 8: Almacenamiento de energía eléctrica 

Fuente Libro Física Conceptual Paul Hewitt 
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Al concepto de energía potencial por unidad de carga se le llama potencial eléctrico; es 

decir, cuya  relación es la siguiente:  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
 

 

La importancia del potencial eléctrico que también se conoce como voltaje es que 

se le puede asignar un valor definido a determinado lugar. Se puede hablar de los 

potenciales eléctricos en distintos lugares de un campo eléctrico, haya cargas o no. La 

fórmula es: 

1𝑣𝑜𝑙𝑡 =  1
𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏 
 

 

2.3.2.8 Efecto corona  

Haciendo referencia a los investigadores Goldman & Goldman (1978) dicen que 

el efecto corona consiste en una descarga iónica a través de una pérdida de la neutralidad 

eléctrica de un medio dieléctrico gaseoso, gracias a la acción de un campo eléctrico 

inhomogéneo muy intenso. Dicho campo inhomogéneo se puede producir debido a un 

sistema de electrodos altamente asimétrico. Para que ocurra la descarga de energía 

almacenada es necesario que la tensión eléctrica sobrepase cierto valor característico del 

sistema llamado umbral corona en una fina punta de metal enfrentada a un plano.   
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Este efecto anteriormente mencionado está presente en el prototipo de la máquina de 

Wimshurts, en donde se puede observar que al tener almacenada demasiada energía 

genera que la tensión que soportan los capacitores se descarguen en cada una de las 

esferas metálicas, a través de las esferas se puede observar el umbral que crea el efecto 

corona gracias a que rompe la resistencia del aire y se puede ver el rayo que crea el 

material didáctico.   

  

Ilustración 9: Efecto corona 

Elaborado por Carrillo Caicedo Jeison Leandro 
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2.3.3 Glosario de términos  

 

Tutoría: 

Cargo o función de tutor, especialmente del profesor encargado de orientar y aconsejar a 

los alumnos pertenecientes a un curso o a los que estudian una asignatura. 

Prototipo: 

Primer ejemplar que se construye de una figura, un invento u otra cosa, y que sirve de 

modelo para reproducir otras iguales, o molde original con el que se fabrica. 

Relevancia: 

Importancia o significación que destaca de algo. 

Afines: 

Correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas 

Posteriormente: 

Adv. Después, detrás de. 

Innato: 

Que no es aprendido y pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. 

Motivación intrínseca  
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Motivación intrínseca se refiere a la realización de acciones por la mera satisfacción de 

hacerlas sin necesidad de ningún incentivo externo 

Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca, al contrario de la motivación intrínseca, no nace del interior de 

la persona, sino que se trata de todos aquellos estímulos o recompensas que necesita el 

individuo para realizar una determinada acción 

Dinamismo 

 

Cualidad de la persona activa y emprendedora que actúa con prontitud, diligencia y 

energía 

Estrategia 

Una planificación de algo que se propone un individuo o grupo. 

Epistemología  

La epistemología es la rama de la Filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. 

 

Palpar 

Tocar una cosa recorriéndola o dándole ligeros golpes con las palmas de las manos y con 

los dedos para examinarla o reconocerla. 

Visualizar 
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Hacer visible por algún procedimiento o dispositivo lo que normalmente no se puede ver 

a simple vista. 

Manipulados 

Manejar una cosa o trabajar sobre ella con las manos o con algún instrumento. 

Enfoque 

Manera de valorar o considerar una cosa 

Idóneamente 

Que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. 

Galvanómetro 

Instrumento que sirve para determinar la intensidad y el sentido de una corriente eléctrica 

mediante la desviación que esta produce en una aguja magnética. 

Bobina 

Componente de un circuito eléctrico formado por un hilo conductor aislado y arrollado 

repetidamente, en forma variable según su uso. 

Inducción 

Forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir 

de la observación de hechos o casos particulares. 

Sintetizar 
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Exponer de forma breve, escrita u oral, y a modo de resumen, un conjunto de ideas 

fundamentales relacionadas con un asunto o materia que estaban dispersas. 

Éter 

Compuesto químico orgánico, sólido, líquido o gaseoso, en cuya molécula existe un 

átomo de oxígeno unido a dos radicales de hidrocarburos. 

Propagar 

Hacer llegar una cosa desde un punto a muchos lugares y en todas las direcciones. 

 

Ondas 

En Física, una onda (del latín unda) consiste en la propagación de una perturbación de 

alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo 

magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. 

Copenhague 

Copenhague, la capital de Dinamarca, se ubica en las islas litorales de Selandia y Amager. 

Gama 

Serie de cosas pertenecientes a una misma clase o categoría, especialmente las que, dentro 

de ella, están clasificadas de acuerdo con la talla, el precio, la duración, etc. 

Repelen 
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Rechazar o contradecir una idea o una proposición. 

Atraen 

 

Acercar y retener [un cuerpo] a otro debido a sus propiedades Físicas. 

Estática 

Parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio de los cuerpos 

Circuito eléctrico 

Un circuito es una red electrónica que contiene al menos una trayectoria cerrada. Un 

circuito lineal, que consta de fuentes, componentes lineales y elementos de distribución 

lineales, tiene la propiedad de la superposición lineal 

Evidencia 

Cosa o tema que es evidente 
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipos de Investigación. 

3.1.1 Investigación descriptiva. 

A través de la investigación descriptiva se identificó  características necesarias en 

el análisis de las leyes magnéticas, además del uso pertinente del material didáctico. 

Según lo mencionan Sampieri, Fernández , & Baptista (2010)  “Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” 

(pág. 80)   

 

3.1.2 Investigación de Campo. 

Se realizó la investigación de campo a través de la cual se diagnosticó las necesidades y 

problemas de la Institución con fines investigativos, además el investigador se puso en 

contacto directo con los actores principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Como hace referencia Arias (2012) “La investigación de campo es aquella que consiste 

en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna.” 
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3.1.3 Investigación documental  

Se utilizó la investigación de tipo documental para recolectar y analizar 

información relevante con respecto al material didáctico en el estudio de las leyes 

magnéticas, a través de los mismos fue posible empaparse de conocimientos teóricos 

acerca de la temática lo cual dará sustento y validación a la investigación. Según nos 

menciona Bernal (2010) “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio.” (pág. 111) 

 

3.2 Métodos de investigación  

3.2.1 Inductivo-deductivo  

  Este método de investigación sirvió como un gran aporte en la investigación para 

analizar la problemática de forma general y particular, por lo que del Cid, Méndez, & 

Sandoval   (2011)   manifiestan que es importante darse cuenta que la inducción y la 

deducción son como dos movimientos sobre un mismo tornillo: para un lado analizamos 

(inductivo), para el otro deducimos (deductivo). Al girar analíticamente se ven las partes; 

al girar deductivamente se mira el conjunto. Ambos movimientos giratorios son 

imprescindibles, son complementarios en la búsqueda de la verdad sobre un fenómeno. 

 

3.2.2 Analítico-sintético  

Este método fue de mucha ayuda en el momento de ver las falencias en la cual se 

encontraba el problema de investigación  y posteriormente brindar una solución al mismo 
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así como lo expresa (Bernal, 2010), este método “Estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística 

e integral (síntesis).” (pág. 60) 

 

3.3 Técnicas de investigación  

3.3.1 Encuesta  

Según del Cid , Méndez, & Sandoval, (2011) señala “Es una práctica normal entre 

investigadores referirse a la encuesta como una técnica de recopilación de información.”  

(pág. 104) 

Con el fin de recabar información de los estudiantes como también de los docentes 

de los Terceros años de Bachillerato Técnico de la Unidad Educativa se utilizó la 

plataforma Office Forms, a travez de cual se pidió a los estudiantes llenar un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas los cuales sirvieron para la tabulación e 

interpretación de los diferentes datos brindados en la plataforma mencionada. 

3.3.2 Entrevista  

“La entrevista es otra de las técnicas más utilizadas para obtener información, ya 

sea cuantitativa o cualitativa.” (del Cid , Méndez, & Sandoval, 2011, pág. 122) 

Se utilizó la técnica de la entrevista con el fin de recolectar información valiosa a 

personas expertas en el área de la Física, en la cual se analizó aspectos relevantes haciendo 

uso de un cuestionario estructurado. 
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3.4 Instrumentos de investigación  

A través del cuestionario se recolectó la mayor parte de información de la muestra, 

con preguntas cerradas para la mejor interpretación de los resultados obtenidos.  

 

3.5 Procedimientos  

El procedimiento consistió: 

- Elaboración del cuestionario en la proforma office forms. 

- Oficiar a la autoridad del centro educativo para que autorice la participación de 

los estudiantes a la encuesta. 

- Organización de grupos de trabajo para realizar la encuesta, de acuerdo a las 

disposiciones institucionales. 

- Los estudiantes respondieron a la encuesta  

- Se tabulo los datos obtenidos  
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Encuesta dirigida a los estudiantes  

Pregunta 1: ¿Se siente motivado al momento de recibir las clases de Física? 

 

 

 

 

 

Gráfico  1: Gráfico de resultados primera pregunta encuesta  

Elaborado por Leandro Carrillo  

 

Es considerable el porcentaje de estudiantes que manifiestan que están en desacuerdo el 

cómo su profesor motiva la clase de Física, lo cual conlleva al desinterés del alumnado 

por aprender las temáticas impartidas. Tomando como referencia Angarita Velandia, 

Fernández Morales, & Duarte (2008) ellos enfatizan que en el aprendizaje de la Física 

con la ayuda de material didáctico beneficia a la motivación e interés por aprender la 

asignatura porque captan la atención de los niños (pág. 59).  
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Pregunta 2: ¿Está de acuerdo con la forma que su profesor de Física explica la unidad 

de electromagnetismo?  

 

 

 

 

 

 

En su mayoría un alto grupo de estudiantes están en desacuerdo con la forma que su 

profesor de Física explica la unidad de electromagnetismo, en vista a lo anteriormente 

expuesto en la gráfica  Angarita Velandia, Fernández Morales, & Duarte (2008) sugieren 

que “Es necesario que los profesores implementen nuevos materiales educativos, que les 

permitan captar la atención de los estudiantes, para generar nuevos conocimientos o 

complementar los ya adquiridos.” (pág. 59). Pero a contradicción con los resultados 

obtenidos  
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Gráfico  2: Gráfico de resultados segunda pregunta encuesta  
Elaborado por Leandro Carrillo 
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Pregunta 3: Existe una comunicación docente- estudiante durante el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Física.  

 

Gráfico  3: Gráfico de resultados tercera pregunta encuesta 

Elaborado por Leandro Carrillo  

  

Un numero aceptable de estudiantes manifiestan que están en desacuerdo en como 

se muestra la comunicación docente-estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la Física, además “Una de las principales dificultades de la educación es la transmisión de 

conocimientos por medio de la palabra escrita o hablada, sin un buen apoyo visual, que le permita 

al estudiante entender la temática tratada de una manera precisa y sencilla.” (Pérez & Gallego 

, 1996).  
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Pregunta 4: ¿Considera usted que deben ser más dinámicas las clases de 

electromagnetismo?

 

Gráfico  4: Gráfico de resultados cuarta pregunta encuesta  

Elaborado por Leandro Carrillo  

 

La mayoría de estudiantes manifiestan que están de acuerdo que las clases de 

electromagnetismo deben ser más dinámicas, además un factor a tomar en cuenta es el 

uso de la ciencia y tecnología, así como lo menciona Leventon  (2005) afirma: 

Otro aspecto que influye negativamente en el interés por la ciencia y tecnología es el empleo de 

didácticas tradicionales que no han evolucionado para integrar nuevas herramientas que estimulen 

y facilite el estudio y comprensión de temáticas que, en principio, pueden parecer complejas; así 

como la apatía de los docentes a mantenerse actualizados en sus temáticas de trabajo. (pág. 78) 
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Pregunta 5: ¿Considera que sería más fácil aprender la Física con la utilización de 

material didáctico? 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes están totalmente deacuerdo con la  utilización del  material 

didáctico. Complementando los argumentos de Duarte, Gutiérrez, & Fernández (2007), 

expresan: 

La implementación de prácticas pedagógicas que permiten la interacción del estudiante con los 

fenómenos físicos, a través de prototipos didácticos, desarrolla su creatividad, curiosidad y 

motivación hacia los conceptos científicos involucrados y sus respectivas aplicaciones. (pág. 82) 

De vital importancia en dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la Física, puesto 

que son recursos que facilitan la comprensión y la adquisición de conocimientos. 
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Gráfico  5: Gráfico de resultados quinta pregunta encuesta  
Elaborado por Leandro Carrillo  
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Pregunta 6: Seleccione los recursos que su docente utiliza con mayor frecuencia en el 

aula de clase 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de docentes utiliza la pizarra como recurso didáctico principal en el aula, esto 

hace al énfasis al método tradicional de enseñanza, luego utilizan los cuestionarios y el 

material didáctico. De la misma manera Angarita Velandia, Fernández Morales, & Duarte 

(2008) coinciden en que “Todos los docentes emplean elementos tradicionales, como 

carteles, videos, libros, gráficas y el computador. Sin embargo, ninguno de ellos emplea 

material didáctico novedoso, como prototipos y programas específicamente diseñados 

para el estudio de conceptos científicos y tecnológicos.” (pág. 58). 

 

 

 

  

Gráfico  6: Gráfico de resultados sexta pregunta encuesta 
Elaborado por Leandro Carrillo  
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Pregunta 7: Su profesor de Física motiva a los estudiantes para que construyan material 

didáctico  

 

Gráfico  7: Gráfico de resultados séptima pregunta  

Elaborado por Leandro Carrillo  

 

Un considerable número de estudiantes consideran que están en desacuerdo como 

los docentes motivan a la construcción de material didáctico con respecto al 

electromagnetismo, parte fundamental en el proceso de aprendizaje, para Ausubel  

(1963)” El aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento”. (pág. 58).  

 

  

17%

19%

48%

16%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En des acuerdo

Totalmente en des
acuerdo



 

53 
 

Pregunta 8: Su profesor utiliza prototipos para abordar la temática de electromagnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de estudiantes considera que está en desacuerdo de como su profesor utiliza 

prototipos para abordar la temática de electromagnetismo, parte fundamental en la 

consolidación de aprendizajes significativos. Asi pues, desde otro punto de vista Duarte, 

Gutiérrez, & Fernández (2007) afirman en su investigación que “Como resultado del 

proceso de diseño y fabricación se obtuvo un prototipo de bajo costo, fácil de operar, 

basado en el concepto teórico de inducción electromagnética, que se ilustra a través del 

principio de funcionamiento de un generador.” (pág. 82). 
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Gráfico  8: Gráfica de resultados octava pregunta encuesta  
Elaborado por Leandro Carrillo  
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Pregunta 9: ¿Le gustaría elaborar su propio material didáctico para el aprendizaje del 

electromagnetismo?  

 

 

 

 

 

 

Gráfico  9: Gráfico de resultados novena pregunta encuesta  

Elaborado por Leandro Carrillo  

 

Es considerable que la mayoría de estudiantes tengan la predisposición y estén de acuerdo 

con elaborar su propio material didáctico para el aprendizaje del electromagnetismo, 

porque está 
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Pregunta 10: En el caso de que el docente de Física  utilice el material didáctico para la 

enseñanza del electromagnetismo, cree usted que ha sido de gran utilidad

 

Gráfico  10: Gráfica de resultados décima pregunta encuesta 

Elaborado por Leandro Carrillo 

 

Un considerable número de estudiantes están en desacuerdo de que el material didáctico 

para la enseñanza del electromagnetismo brindado por su profesor ha sido de gran 

utilidad, pero tomando palabras de Duarte, Gutiérrez, & Fernández (2007), manifiestan 

que: 

Desde el punto de vista pedagógico, en la utilización del prototipo se resalta que la manera de 

descubrir el conocimiento tiene que ver directamente con los estudiantes, quienes realizan el 

trabajo de comprender a su manera, a medida que realizan el experimento, mientras que el maestro 

actúa como guía del proceso. (pág. 82) 
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Pregunta 11: Le gustaría aprender la unidad de electromagnetismo con la ayuda de 

prototipos. 

 

Gráfico  11: Gráfica de resultados décimo segunda pregunta encuesta  

Elaborado por Leandro Carrillo  

 

Los estudiantes en su mayoría están totalmente de acuerdo en que les gustaría aprender 

la unidad de electromagnetismo con la ayuda de prototipos. Haciendo referencia lo que 

mencionan Duarte, Gutiérrez, & Fernández (2007) afirma: 

Mediante la observación y manipulación de este prototipo se desarrolla un sencillo experimento 

y, basados en el modelo de aprendizaje seleccionado por el docente, es posible que cada estudiante 

asimile los conceptos involucrados y los integre de modo que puedan ser utilizados en 

circunstancias diferentes dentro y fuera del aula. (pág. 79) 
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4.2 Entrevista dirigida a los docentes  

Se aplicó la entrevista la cual está conformada por 10 preguntas, se eligió dos 

profesoras que poseen conocimientos bastos en el área de electromagnetismo, a quienes 

se denominarán docente 1 y docente 2.  

 

 

1. ¿En la actualidad tiene usted conocimiento del uso de material didáctico en 

la Institución?  

Opinión docente 1: 

“De otras instituciones no puedo dar ninguna información, pero en esta Institución si 

porque a pesar de que no se tiene un laboratorio sin embargo los docentes si se hace la 

Física experimental.” 

 

Opinión docente 2: 

“Si nosotros dentro de la Institución educativa se maneja material didáctico dentro de la 

aplicación de la Física especialmente en todo lo que tiene que ver en electricidad y 

sonidos, en instituciones aledañas lo hacen, pero no en un laboratorio en si para la 

Física, sino más bien los experimentos que se hacen son experimentos caseros en donde 

solamente se puede aplicar los principios y no hacer las demostraciones de las leyes.” 

 

Como lo mencionan las docentes, la Institución no cuenta con un laboratorio para la 

realización de las demostraciones en lo relacionado con el electromagnetismo, pero si se 

realizan pequeños experimentos en el aula que fortalecen la interpretación del tema 

propuesto. 
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2. ¿Considera usted que la Física es una asignatura por decirlo así “difícil” de 

entender por los estudiantes?  

Opinión docente 1: 

“No, la Física es una asignatura que se vive a diario y depende si se hace difícil 

es la forma como la da el docente en vista que la Física tiene tres características 

conceptual, analítica y experimental si el maestro enfoca los tres ámbitos no se hace 

difícil.” 

 

Opinión docente 2: 

“No, más bien los estudiantes tienen mucha empatía con la Física especialmente 

cuando se trabaja con proyectos cuando ellos están visualizando las leyes especialmente 

cuando usted visualiza conservación de la materia o dilataciones usted puede ver 

ejemplos claros que están alrededor del medio cotidiano de los chicos que entienden.” 

 

Según lo señalan las expertas en la asignatura, que los estudiantes aprenden de 

manera significativa según como aplique el maestro su metodología. También cabe 

señalar un punto muy importante, que es la característica experimental ya que esta será 

esencial para que los estudiantes puedan aprender de forma significativa. 
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3. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de 

Física?  

Opinión docente 1: 

“¿Actualmente? Si esta satisfactorio.” 

Opinión docente 2: 

“Una cosa es que a los chicos les guste la Física y otra cosa es que los chicos puedan 

rendir la Física. En nuestro colegio el rendimiento de los estudiantes en Física es 

bastante bajo, no porque no tengamos material didáctico sino más bien la deficiencia 

está en la resolución de los procedimientos, a que me voy con esto que los chicos no ha 

desarrollado habilidades para el desarrollo de la Matemática en sí y ellos pueden aplicar 

las leyes y como pueden aplicar las formulas de la Física, pero la complejidad al 

resolver el proceso matemático los chicos se anulan.” 

 

Contrastando lo que mencionan las docentes expertas en el área, por una parte, la 

docente 1 menciona que es satisfactorio el rendimiento académico de sus estudiantes y 

por otro lado la docente 2 menciona que el rendimiento de los estudiantes es bastante 

bajo. Por lo que es pertinente expresar que los estudiantes de la Unidad Educativa no 

tienen un buen aprovechamiento en cuanto a calificaciones se refiere. 

 

4. ¿En su clase aplica usted, algún tipo de material didáctico para la mejor 

comprensión de las Leyes Electromagnéticas?  

Opinión docente 1: 
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“Sí, eso como le decía en el caso considerando la característica conceptual utilizó 

documentos de lectura, para que los estudiantes luego de una lectura comprensiva los 

estudiantes respondan pregunta, en la parte de analítica resolución de problemas se hace 

talleres de resolución de problemas con un formulario y en la parte experimental 

lógicamente se hace experimentos con materiales de bajo costo.” 

 

Opinión docente 2: 

“Si, dependiendo de las unidades en que estemos trabajando siempre hay o habrá 

experimentos sencillos que ellos puedan hacerlo un ejemplo de esto y que se me viene 

ahorita a la mente es sobre energía estática donde usted frota un papelito y un esfero y 

tenemos la energía estática son experimentos tan sencillos.” 

 

Como hacen referencia ambas profesoras aplican material didáctico en el aula para la 

mejor comprensión de la asignatura, además adoptan los experimentos como incentivo 

para mejorar el aprendizaje y poder aplicar los conocimientos de la teoría a la práctica. 

 

5. ¿Cómo influye el uso del material didáctico en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Física?  

Opinión docente 1: 

“De manera positiva ya que si el docente utiliza un material para que lo abstracto 

se vuelva concreto esto facilita para que el estudiante facilita y en el caso de la Física 

como la Física se viene viendo a diario y si eso se reproduce en el aula el conocimiento 

es aceptable”  
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Opinión docente 2: 

“El material didáctico para la enseñanza de la Física es directo es directamente 

proporcional porque los estudiantes visualizan las leyes y pueden experimentar de lo 

que se está hablando” 

 

Según lo manifiestan ambas profesionales en el área concuerdan en que el material 

didáctico es de gran incidencia para que se construya el aprendizaje y que lo abstracto 

se vuelva concreto. 

 

6. ¿Los estudiantes a los cuales usted dicta clases de la asignatura de Física, se 

muestran participativos en el desarrollo del proceso pedagógico?  

Opinión docente 1: 

“Si, personalmente a mí me encanta la Física depende como a los chicos les da 

de una manera diferente a los chicos les gusta participar.”  

 

Opinión docente 2: 

“Si” 

 

Por lo que mencionan ambas profesoras afines con la asignatura, mencionan que hay 

la predisposición de los estudiantes en participar en su asignatura.  
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7. ¿Cree usted conveniente el uso de material didáctico como recurso 

didáctico para mejorar el aprendizaje de las Leyes Magneticas?  

Opinión docente 1: 

“De hecho y no solamente en la Física, el material didáctico en cualquier 

asignatura es muy útil ahora lógicamente no hay que hacerle rutinario porque a veces lo 

hacemos utilizamos solo material didáctico solo material didáctico y eso ya se vuelve una 

rutina hay variedad de estrategias y esas son las que hay que utilizarlas” 

Opinión docente 2: 

“Si es muy eficiente la utilización del material didáctico ya que los estudiantes el 

momento que experimentan y construyen su conocimiento ellos no se les olvidan las 

cosas que estamos aprendiendo” 

Según los argumentos obtenidos ambas expertas en la asignatura, mencionan que es de 

gran importancia el uso de material didáctico para mejorar el aprendizaje de la asignatura 

afín a la investigación, así como también a las demás asignaturas. 

 

8. ¿En sus años de docencia usted ha podido evidenciar algún prototipo o 

material didáctico que facilite el estudio de las leyes magnéticas?  

Opinión docente 1: 

“Como prototipo no porque se puede decir el caso de las leyes magnéticas 

utilizamos lo que está al alcance se encuentra hasta en el refrigerador los imanes pueden 

ser variedad como digo la tendencia es no hacerle rutinario por lo tanto depende de la 

creatividad del docente” 

Opinión docente 2: 
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“Si, algunos hace algún tiempo cuando se hacen los experimentos por ejemplo 

hicieron un tren que levitaba con imanes otra ocasión hicieron un tipo submarino a 

escala en una tina por medio de imanes este submarino subía y bajaba.” 

 

Como lo mencionan las docentes, para que haya aprendizaje significativo es 

necesario que el docente aplique una buena metodología con los estudiantes, para que 

ellos sean capaces de crear su propio conocimiento. 

 

9. ¿Considera usted que es necesario para el desarrollo de la clase que los 

estudiantes puedan observar, palpar o evidenciar prototipos de acuerdo a 

cada temática en la rama de la Física?  

Opinión docente 1: 

“Claro, si por ejemplo hay que considerar de que ahora todo lo que tenemos a 

nuestro alcance es producto de la ciencia y tecnología por ejemplo por decir yo traigo 

una licuadora le desmantelo y en su interior los chicos ven que hay un electroimán y se 

produce el electromagnetismo entonces es una forma muy real de que aprendan de 

forma significativa la Física” 

 

Opinión docente 2: 

“Si, mire el que los estudiantes manipulen estos prototipos les ayuda a 

desarrollar primero los conocimientos básicos que ellos tienen y con la curiosidad esto 

es algo natural que ellos tienen les permite la investigación y créame que los 

experimentos de un año al otro año pueden ser el mismo tema pero con el conocimiento 

la capacidad y sobretodo la imaginación que cada persona tiene los experimentos son 
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diferentes pueden ser el mismo tema pero son diferentes y la asimilación de 

conocimientos es igual diferente para cada uno de ellos” 

 

Como lo señalan las profesoras afines a la asignatura, es necesario que los 

estudiantes sean capaces de tener contacto directo con prototipos con los que puedan 

aplicar los conocimientos aprendidos en el aula y que ellos sean capaces de manipular, 

observar y contrarrestar la teoría con la práctica. 

 

 

10. ¿Al ser la Física una ciencia exacta, considera usted realizar guías 

metodológicas para garantizar la certeza de los resultados del 

anteriormente mencionado material didáctico  

Opinión docente 1: 

“Sí, pero si es que le entiende la guía como taller o como planificación porque si 

usted le pone una guía de aprendizaje autónomo en esa debe estar muy clara didáctica 

de tal manera que el alumno solito adquiera ese aprendizaje, pero si me está hablando 

de una planificación donde el docente ya en forma intencional pone todo el proceso si 

entonces hay debe estar inserto ya toda la metodología todos los recursos todas las 

estrategias en si todo lo didáctico que implique al aprendizaje” 

 

Opinión docente 2: 

“Si pienso que si las guías simplemente nos ayudaran ir por el camino correcto y 

serán las que nos permitan reforzar cuando nosotros podamos evidenciar que el 

conocimiento no ha sido de una forma satisfactoria y así mismo ello nos permitirá hacer 
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una rúbrica de evaluación en la que podamos evidenciar el porcentaje de conocimiento 

adquirido y sobre todo si el estudiante tuvo o no un aprendizaje significativo es decir que 

lo pueda aplicar en la vida daría” 

 

Según mencionan las docentes expertas en el área, por una parte, la docente 1 menciona 

que es necesario presentar una guía definiendo como planificación para los docentes o 

por aprendizaje autónomo para los estudiantes definiendo muy bien las especificaciones 

para cada uno y aplicar de acuerdo a cada uno la metodología y todos sus recursos y por 

otro lado la docente 2 menciona que las guías ayudaran a reforzar lo que estemos 

aplicando con su respectiva rubrica necesaria para evaluar si se está logrando el 

conocimiento que se espera ser aplicado en el prototipo acorde a la investigación. 
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4.3 Conclusiones y recomendaciones  

4.3.1 Conclusiones  

 

➢ Los docentes hacen poco uso del material didáctico en la enseñanza de las leyes 

magnéticas, en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa Víctor Manuel Guzmán, periodo académico 2018-2019. 

➢ Hay poca información en lo referente a uso de material didáctico relacionado con 

las leyes magnéticas. 

➢ A través de la investigación, fue posible elaborar las guías metodológicas que 

permitieron hacer un buen uso del prototipo como medio de estudio de las leyes 

magnéticas. 

➢ El uso de guías didácticas ayuda de manera significativa al proceso de enseñanza 

del electromagnetismo 
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4.3.2 Recomendaciones 

➢ Se recomienda que los docentes hagan uso de material didáctico como recurso para 

la enseñanza de las leyes electromagnéticas. 

➢ Utilizar las guías didácticas para hacer uso del prototipo en el estudio las leyes 

magnéticas. 

➢ Realiza cursos de capacitación dirigidos a docentes sobre el uso de material didáctico 

en el estudio de la física. 

➢ Motivar a los estudiantes en la elaboración de material didáctico de bajo costo para 

realizar prácticas experimentales. 
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA  

 

5.1 Título 

 

Guía didáctica para el uso de material didáctico en el estudio de las Leyes Magnéticas 

en los estudiantes de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Víctor Manuel Guzmán, periodo académico 2018-2019. 

 

5.2 Justificación e importancia 

Al ser la Física una asignatura experimental es necesario que los estudiantes tomen una 

postura constructivista en el proceso enseñanza aprendizaje en donde ellos sean los pilares 

fundamentales de la construcción de su propio conocimiento relacionando la teoría con 

la práctica, como se viene evidenciando en la Institución, los docentes hacen poco uso del 

material didáctico para la enseñanza de la Física en la Unidad Educativa “Víctor Manuel 

Guzmán” por esta razón se vio necesario la elaboración de las guías didácticas del uso de 

prototipos que refuercen los conocimientos teóricos mediante la práctica. 

 

Las guías didácticas permitirán interpretar la realidad de lo que se viene trabajando 

teóricamente en el aula de clase, a travez de la observación y manipulación del prototipo. 
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Esta metodología sale de lo tradicional y cambia totalmente la forma  de trabajo dentro 

de la asignatura, y así  permita generar aprendizajes duraderos mediante la interacción 

del prototipo con el estudiante. 

 

5.3 Impacto 

5.3.1 Impacto educativo  

 

Las guías didácticas dentro del proceso educativo facilitan el aprendizaje de las leyes 

magnéticas a través del uso de material didáctico que permite relacionar los 

conocimientos científicos adquiridos con la práctica mediante la manipulación y 

observación del prototipo.  
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